
JORNADAS DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS DE ARQUITECTURA PARA EL 
HÁBITAT DE LOS SECTORES VULNERABLES. 
 
Desarrolladas en el marco de la convocatoria UNLP de Subsidios para Organización 
de Reuniones científicas 2013. 
 
Investigadores expositores: 
 
Investigador Invitado en carácter Especial Extraordinario: Doctor, Arquitecto, Profesor 
Emérito UNAM (México): CARLOS GONZALEZ LOBO, de muy amplia experiencia 
internacional en el campo de la vivienda de los sectores de bajos recursos 
económicos, con trabajos en base a tecnologías alternativas participativas apropiadas 
a cada lugar. 
 
- Arq. Carlos Levinton: Investigador, Profesor Titular FAUD-UBA. 
- Arq. Horacio Saleme, Investigador, Profesor Titular – FAU – UNT. 
 
Organización: 

- Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional (LATEC), FAU, UNLP.  
- Secretaría de Extensión FAU, UNLP. 
- Secretaría de Investigación FAU, UNLP. 

 
Coordinación: 

- Arq. Jorge Alberto Lombardi: Profesor Emérito. FAU-UNLP. 
 
Docentes colaboradores en coordinación y organización: 
 
- Arq. Gustavo Cremaschi: Profesor titular – investigador. FAU-UNLP 
- Arq. Luciana Marsili: Profesor titular – investigador. FAU-UNLP 
- Arq. Federico García Zúñiga: Profesor Adjunto. FAU-UNLP 
- Arq. Adrián Saenz: Profesor Adjunto. FAU-UNLP 
- Arq. Juan Marezi: Jefe de Trabajos Prácticos. FAU-UNLP 
- Arq. Diego Fiscarelli: Ayudante de Curso Diplomado. FAU-UNLP 
 
Secretaría: 

- Arq. María Julia Pantaleón 
 
Contacto: latec@fau.unlp.edu.ar 
 
Marco de Referencia 
 
El problema del hábitat de los sectores vulnerables es cada vez más acuciante, 
involucrando directamente a los sectores de bajos recursos económicos e 
indirectamente a toda la sociedad.  
Ha quedado demostrado que la acción de los gobiernos no es suficiente y la 
Universidad no ha conseguido tener un rol importante en las propuestas y gestión para 
la solución del problema. Sin embargo hay una capacidad importante de propuestas 
emergentes de las investigaciones realizadas en el marco nacional  y latinoamericano, 
que merece conocerse para formar recursos humanos y reflexionar sobre ellas 
aspirando a fortalecer cada búsqueda y por lo tanto la materialización de propuestas.  
Estas Jornadas tienen como Objetivo General conocer y debatir esas propuestas en 
un marco regional latinoamericano aspirando a ser “disparadoras” de nuevos caminos 
de investigación y de materialización.  
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Desarrollo de las Jornadas 
 
Las jornadas se realizarán los días Jueves 22, Viernes 23 y Sábado 24 de agosto de 
2013. 
Las jornadas requerirán de tres días de desarrollo en turno de mañana y tarde. Cada 
uno de los expositores expondrá avances y resultados finales de líneas de 
investigación, de experimentación y teóricas sobre el tema propuesto. A continuación 
se abrirá un espacio de debate, evaluación y propuestas sobre el tema expuesto. La 
exposición y debate de cada investigador requerirá de un período de tiempo dividido 
en partes iguales para la exposición y para el debate. 
 
 Asistentes 
 
Podrán asistir a las jornadas en carácter de participación plena (asistencia y debate) 
investigadores de Arquitectura y disciplinas afines, docentes de la carrera de 
Arquitectura y afines, funcionarios, profesionales y técnicos de organismos públicos 
relacionados al tema de la jornada. 
 
OBJETIVO DE LAS JORNADAS 
 
Objetivo General:  
Poner en conocimiento, evaluar  y reproponer tecnologías alternativas de arquitectura 
para el hábitat de los sectores vulnerables.  
Identificar la modalidad y recursos de investigación y gestión que hicieron factible el 
logro expuesto.  
 
Objetivos específicos: 
- Producir un intercambio dinámico de conocimiento / reflexión / análisis / 

repropuesta propiciando la generación creativa del par pensamiento – acción 
entre los expositores y los investigadores, docentes y otros asistentes. 

- Generar una matriz de análisis de los sistemas presentados. 
- Evaluar la posibilidad de combinabilidad y adaptabilidad de los sistemas entre si. 
- Publicación digital de los resultados. 
- Conocer el camino de investigación y gestión seguidos hasta el presente para 

lograr los resultados expuestos. 
 
PROGRAMA 
 
Jueves 22/08 
9.00 - 12.30 hs: Dr. Arq. Carlos González Lobo  
14.30 - 17.30 hs: Práctica 
18 - 21 hs: Arq. Horacio Saleme 
 
Viernes 23/08 
9.00 - 12.30 hs: Arq. Carlos Levinton 
14.30 - 17.30 hs: Práctica 
18 - 21 hs: Dr. Arq. Carlos González Lobo 
 
Sábado 24/08 
9.00 - 12.30 hs: Dr. Arq. Carlos González Lobo  
14.30 - 17.30 hs: Práctica 
18 - 21 hs: Cierre 
 
Lugar: Aula 16 y Salón de Actos de la FAU- UNLP. 
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Los tres días de las jornadas, en el transcurso de una hora y media el Dr. Arq. Carlos 
González Lobo expondrá cada día una propuesta arquitectónica-tecnológica. A 
continuación se abrirá un espacio de preguntas, análisis, reflexión crítica e hipótesis de 
re-propuesta, incluyendo la modalidad  de investigación y gestión seguida y por seguir.  
En los mismos días, en turno opuesto, los arquitectos Horacio Saleme y Carlos 
Levinton y expondrán un día cada uno sus propuestas tecnológicas, incluyendo la 
modalidad  de investigación y gestión seguida y a continuación se abrirá el espacio de 
preguntas, análisis, reflexión crítica e hipótesis de re-propuesta, incluyendo la 
modalidad de investigación y gestión seguida y por seguir.  
Los asistentes a las jornadas que opten por realizar un trabajo de investigación para la 
obtención de créditos en sus carreras de posgrado tendrán derecho a consultas con 
los expositores y con los miembros de la coordinación y organización en un plazo de 
dos meses.  
 
 
Participantes 
 
Podrán participar docentes-investigadores, docentes, funcionarios  y representantes 
de ONGs involucrados en la gestión del hábitat. 
 
Certificación de la actividad:  
 
Los investigadores obtendrán un certificado válido como instancia de posgrado de 30 
horas de duración con la aprobación de un trabajo final a convenir con los 
responsables de las jornadas. 
 
Los restantes participantes que cumplan con las 5/6ª parte de asistencia recibirán 
diploma de Asistencia a las Jornadas 
 
Aranceles: 
 
- Docentes / Investigadores: $ 350 
- Profesionales, funcionarios: $ 500 
 
Se dispondrá de una media beca cada 5 inscriptos de cada categoría. 
 
Inscripción: 
 
Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional (LATEC) - FAU - UNLP -  
latec@fau.unlp.edu.ar - (0221) 423 6587 int 251 


